
 

Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. Cero muertes 
relacionadas con el sida. 

 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

Benín pone en marcha un plan nacional para evitar l as nuevas 
infecciones por el VIH entre los niños 

GINEBRA, 20 de febrero de 2012 — El Gobierno de la República de Benín, en colaboración 
con ONUSIDA, UNICEF, la OMS, UNFPA y otros socios, ha puesto hoy en marcha un plan 
nacional destinado a eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños y a mejorar la 
salud de sus madres.  

“Este plan contribuirá a satisfacer los requisitos de calidad en el cuidado de las mujeres 
embarazadas que viven con el VIH, sus hijos y sus familias —aseguró la Profa. Dorothée 
Kindé-Gazard, ministra de Salud de Benín, durante una ceremonia oficial en Cotonou 
presentada por el presidente de Benín, el Dr. Thomas Yayi Boni—. Permitirá que se 
armonicen los servicios que evitan la transmisión maternoinfantil del VIH en todo el país y 
una mejor coordinación de las intervenciones”. 

Según las estimaciones del Gobierno, unas 62 000 personas viven con el VIH en Benín. 
Entre 2004 y 2011, el número de centros sanitarios que ofrecen servicios para evitar nuevas 
infecciones por el VIH en niños pasó de 204 a 450. A pesar de este avance, solo la mitad (el 
49%) de las mujeres embarazadas que podrían recibir servicios para el VIH los están 
recibiendo. 

En junio de 2011, Benín se adhirió al Plan mundial para eliminar las nuevas infecciones por 
VIH en niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres. Como parte de este 
esfuerzo, el plan nacional pretende garantizar que todas las mujeres embarazadas que 
vivan con el VIH dispongan de acceso a servicios de prevención y tratamiento del VIH, y 
que se eliminen las nuevas infecciones por VIH entre los niños. 

“Aplaudo la visión, el compromiso y la determinación de los líderes políticos de Benín, y en 
especial de su ministra de Salud, por garantizar que, en los próximos años, ningún niño de 
Benín nazca con VIH y que todas las madres sigan sanas y vivas”, comentó Michel Sidibé, 
director ejecutivo de ONUSIDA, quien también acudió a la ceremonia de hoy. 

Se espera que el plan obtenga los siguientes resultados entre 2012 y 2015: 

1. Un 90% menos de nuevas infecciones por VIH entre los niños. 
2. Un 90% menos de nuevas muertes relacionadas con el sida entre los niños. 
3. Un 50% menos de muertes relacionadas con el sida entre las madres en los  

12 meses posteriores al parto. 

Para alcanzar estos objetivos, se utilizarán varias estrategias: garantizar el acceso a 
servicios integrales que eviten nuevas infecciones por el VIH entre los niños en todos los 
hospitales materno-infantiles del país; garantizar el acceso al tratamiento para todas las 
mujeres embarazadas que puedan beneficiarse de un tratamiento antirretrovírico; ampliar el 
acceso a las pruebas voluntarias de detección del VIH y al asesoramiento sobre la 
infección; reforzar el acceso a preservativos masculinos y femeninos, especialmente entre 
los jóvenes; y campañas de concienciación. 
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Contacto 
ONUSIDA Benín | Yuma Baruani  | tel.: +229 97 97 9880 | baruaniy@unaids.org 
 
 

ONUSIDA 
ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en onusida.org. 

 

 


